AMOR EL MATRIMONIO
Pasar a 1 Corintios 7
I. ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE CORINTH
Necesitamos una especie de percepción cultural sobre los antecedentes de lo que
está escrito aquí en el capítulo siete.
A. Ahora, lo que Pablo va a decir aquí en el capítulo siete,
1. Paul está respondiendo a una carta que recibió con preguntas sobre diferentes
temas relacionados con el matrimonio.
B. Al igual que Estados Unidos, como Chile, Corinto era una ciudad muy sensual.
1. Se había convertido en una ciudad que fue entregada al libertinaje.
2. Si una persona en Corintios vivía una vida muy por decir algo loca, y de poca ética,
el dicho era que vivía como un corintio,
3. Y porque era una ciudad portuaria y por lo tanto llena de todo tipo de inmoralidad y
vicio.
a. En la alta costura romana griega, si un hombre podía, tenía 3 mujeres en su vida.
1. Una esposa para darle hijos.
2. Un amante para salir a eventos con ella.
3. Y una ramera, para poder tener su intimidad.
4. Y había en Corinto, en la colina sobre la ciudad un gran templo que fue construido
para Afrodita.

4. Y había en Corinto en un cerro, arriba de un agran ciudad un templo que fue
construido para Afrodita
a. Y en este templo, había más de mil sacerdotisas.
si. Fueron llamados esclavos santos o sagrados, dedicados a Afrodita.
c. Bajarían a la ciudad de Corinto por la noche.
d. Eran prostitutas

e. De modo que había una invitación constante a la inmoralidad sexual, la impureza y
era desenfrenada en la ciudad de Corinto.
5. Y alrededor de este tiempo hubo los comienzos de la persecución de la iglesia por
Roma.
a. Las cosas eran inciertas para el futuro de la iglesia debido a esta persecución.
si. La gente comenzaba a morir debido a su fe en Jesucristo.
C. Entonces esto es como fondo de Capitulo 7
1. Pablo busca responder sus preguntas sobre el matrimonio
2. Y si es apropiado estar casado o mejor no estar casado.
Y es este el tipo de antecedentes que tenemos para el capítulo 7 cuando Pablo les
escribe sobre el tema que estaban cuestionando en su carta a él.
v. 1-4
A. Entonces, por lo que estaba sucediendo en Corinto,
1. Pablo dice que el hombre tenga una esposa.
2. Y en este matrimonio Pablo dice
"Deje que el esposo le rinda a su esposa el afecto debido, y también la esposa a su
esposo".
B. En el idioma griego original, la palabra afecto es "benevolencia debida"
1. Y la debida benevolencia significa "debida, buena voluntad" o "buena voluntad dada
a la mente".
2. Benevolencia también significa "rendir sin la expectativa de recibir".
1 Corintios 7: 3 - Que el esposo rinda a la esposa la benevolencia debida: y también la
esposa al esposo.
C. Entonces, como matrimonio cristiano,
1. Estoy tratando de tratar a mi pareja como alguien a quien deseo servir,
2. Estoy buscando amar a mi Pareja, sin mirar para darme placer.
3. Entonces, la pregunta es ¿cómo realmente complacemos a nuestras Parejas y cómo
deben complacernos?

Dirígete a Efesios 5:21
A. Aquí ahora, en el capítulo 5 de Efesios, la iglesia en Éfeso está pasando por el mismo
tipo de problemas que en Corinto.
1. El templo del gran dios Diana. (Definen los mismos problemas)
Entonces, Pablo nos lleva al principio donde comenzaron el ministerio y el
matrimonio. Y cuando seguimos este patrón de ser un sirviente, llevará nuestros
matrimonios mientras nos servimos unos a otros.
v. 21
A. El motivo de sumisión es simple: cuando estamos llenos del Espíritu,
1. Nos someteremos a Cristo primero.
2. Se mostrará por nuestra sumisión mutua el uno al otro;
3. Y luego la sumisión se hará en el temor de Dios, no en el miedo al hombre.
B. Entonces, para tener éxito, nosotros como cristianos debemos ser de la misma
opinión. 5 maneras!
El significado de "una mente o un espíritu" es la unidad espiritual. La palabra
integridad significa solidez mental, y tener victoria en cualquier parte de nuestras
vidas es tener soltería mental.
1. Tener la misma mente el uno con el otro.
Romanos 12:16 - Sean de la misma mente el uno con el otro. No fijes tu mente en las
cosas altas, sino asóciate con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión.
2. Nosotros con una sola boca glorificaremos al Dios.
Romanos 15: 6 - para que con una sola mente y una sola boca glorifiquen al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo.
3. Somos Completos. Podemos ser de buen consuelo,
2 Cor. 13:11 - Finalmente, hermanos, adiós. Completar Sé de buen consuelo, sé de una
sola mente, vive en paz; y el Dios del amor y la paz estará contigo.
4. Tendremos el mismo amor, seremos de un acuerdo,
Filipenses 2:2 cumpla mi alegría siendo de ideas afines, teniendo el mismo amor,
siendo de un solo acuerdo, de una sola mente.

5. Y tendremos compasión el uno por el otro;
1 Pedro 3: 8 - Finalmente, todos ustedes sean de una sola mente, teniendo compasión
el uno por el otro; ama como hermanos, sé tierno, sé cortés;
C. Y Pablo nos mostrará que nuestra relación con Dios siempre se basa en que nos
sometemos a Dios
1. Y esto se llama una "teocracia".
2. La teocracia es una forma de gobierno donde Dios es la autoridad directa, y Dios
como el Ser Supremo,
1. Directamente gobierna sobre un hombre o una mujer, y un matrimonio.
3. Y esta Teocracia es un pacto condicional y voluntario, y la Teocracia se basa en
permanecer con Dios.
D. Ahora, como somos gobernados y somos una mente con Cristo, Pablo ahora nos
definirá cómo podemos ser una mente en nuestro matrimonio.
1. ¿Definir por qué cada teocracia es tan importante?
2. ¿Definir teocracia entre Dios y el hombre?
3. ¿Definir teocracia en el matrimonio?
a. Y luego podemos verlo en nuestra relación con Dios.
si. Luego a nuestras esposas.
v. 22
A. Dios ha declarado al esposo como cabeza de la esposa;
1. Por qué?, porque él tiene la responsabilidad final, él también tiene la autoridad final.
2. Pero también porque el esposo tiene que presentar a su esposa a Dios.
Chuck Smith - El matrimonio puede ser lo más cercano que tengamos al cielo o lo
más cercano al infierno.
B. La jefatura del esposo es un hecho para reconocer,
1. No es un objetivo a alcanzar: este hecho es reconocido o ignorado por los esposos o
esposas.

2. La jefatura del esposo sobre la esposa es la misma que la jefatura de Jesús sobre su
iglesia;
3. La esposa es para nosotros la sumisión ideal de la iglesia a Jesús como su modelo de
sumisión.
v. 22-24
A. Entonces Pablo dice: "en cuanto al Señor".
1. Eso es porque cuando la esposa mira que su esposo somete su vida a Dios, Ella
somete su vida al Senor tamobien
2. Y a medida que ella Mira que el Epsoso se somete a Dios, ella se someterá a usted.
Es casi imposible para una esposa someterse a su esposo a menos que ella sepa y
esté segura de que su esposo la ama supremamente.
Y si ella cuestiona o duda de su amor, entonces le resulta extremadamente difícil, si
no imposible, someterse incuestionablemente.
Y podemos ver cómo Dios creó a un hombre y una mujer de manera diferente.
B. Podemos ver que Dios creó a la mujer diferente al hombre.
1. Que el hombre está totalmente dedicado a ella y no está interesado en nadie más.
2. La esposa necesita saber que quienquiera que venga, nadie nunca apartará su
mente o su corazón de ella.
3. Y así la esposa siente la seguridad de ese amor y la seguridad de ese amor.
4. Y Dios sabe que esa es una de las grandes necesidades que tiene una mujer, sentir
esa sensación de seguridad en el amor.
C. Y Dios creó al hombre un poco diferente.
1. Nos dio un sentimiento Hombre-macho.
2. Y como hombre, necesito sentir que tengo el control. Necesito sentir que puedo
enfrentarme a las fuerzas que pueden amenazar a mi familia.
3. Y que puedo defender y defenderé, y que soy capaz.
Chuck Smith - Ahora, cuando una mujer siente una falta de amor por parte de su
esposo y cuando no está segura de ser amada, su miedo hace que empiece a desafiar
al esposo y a todas las decisiones que él está tomando.

Muy a menudo las mujeres tienen mentes muy analíticas, pero pueden ver en
general, la desventaja en las cosas que los hombres no siempre pueden ver.
Y de nuevo siendo una mujer y teniendo esta necesidad de seguridad, se rebela
contra cualquier cosa que pueda ser una amenaza para esa seguridad.
D. Entonces, como marido, debemos darle la vuelta.
1. Cuanto más muestra el esposo su amor por su esposa,
2. Cuanto más fácil le resulte más fácil confiar en usted, someterse a usted.
3. Quizás esté equivocado y quizás perdamos, pero todavía estamos juntos en esto.
¡En casi 30 Anos de dar consaje bíblico, nunca conocí a una esposa que quisiera más
dinero que felicidad!
4. Y entonces le resulta más fácil someterse porque está segura de su amor total por
ella.
5. Y cuanto más se somete, más libre se siente para mostrar ese amor.
Y recuerden muchachos: ¡la intimidad comienza mucho antes de entrar en la
habitación o en la cama!
v. 25
A. Cómo maridos caminan en la luz: amando a sus esposas
1. El modelo para el amor del esposo es nada menos que el amor totalmente
entregado de Jesús;
2. Y los esposos deben dejar de lado su egoísmo natural y cuidar de sus propias
esposas como lo harían ellos mismos.
3. El amor de Jesús por la iglesia fue un amor que quería que la iglesia fuera elevada al
más alto nivel;
a. Una iglesia que está santificada, limpia, gloriosa y sin mancha.
4. La forma en que los esposos deben desarrollar estas mismas cosas en sus esposas es
a. Es al mostrar el mismo amor de entrega que Jesús hizo hacia su propio pueblo.
v. 26
A. Cuando Pablo dice el lavado del agua por la palabra,

Él usa la palabra rhema; "Es cierto que rhema no es exactamente lo mismo que
logos, pero lleva consigo el sentido definido de la palabra hablada.
Puede tener el sentido de esa verdad como se proclama, la Palabra predicada o el
Evangelio. "¡Hay algo de limpieza en estar bajo la enseñanza de la Palabra!
v. 27
A. Pero que ella debe ser santa y sin mancha.
1. Para poder presentarlo a Él mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni
nada por el estilo.
2. Pero que debemos ser santos y sin mancha para nuestras esposas.
v. 28-30
A. La sabiduría de Pablo es evidente en la observación de que quien ama a su esposa
se ama a sí mismo;
1. Y cualquier sacrificio que se requiera en este amor que se entrega, vale la pena el
costo.
2. Y este amor se muestra no solo con palabras, sino especialmente con acciones que
muestran que el esposo nutre y aprecia a su esposa.
1 Peter 3:7
Es importante decir: "hazte un favor, ama a tu esposa". Sabes, los beneficios de
mostrarle tu amor?, son tremendos. Es para tu propio beneficio que la ames
supremamente, y demuéstrale ese amor, y déjala estar segura de ese amor.
Retroceder v. 31-32
A. La referencia; "Y los dos se convertirán en una sola carne"
1. No es solo la meta del matrimonio a los ojos de Dios (enfatizado por Génesis 2:24 y
por Jesús en Mateo 19: 5),
2. Pero también es una forma de describir la unión espiritual de Jesús con Su pueblo,
nuestra unidad en Él: ¡Teocracia!
3. Pablo está hablando acerca de Cristo y la iglesia, y el matrimonio entre un esposo y
una esposa.
Dios dijo por esta causa, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su
esposa, se pegará a su esposa. Y los dos se convertirán en una sola carne. Pablo dijo

que esto es un misterio y nos está hablando en un sentido súper natural, de la iglesia
y Jesucristo, unidos a Él, uno con Él.
v. 33
A. Y ahora Paul nos da un resumen del comentario a los esposos y esposas.
1. Cuando un esposo ama a su propia esposa como a sí mismo, él satisface la gran
necesidad de sentirse segura, sabiendo que alguien cuidará de su propio interés.
2. La orden repetida para los esposos es amar a sus esposas
Cuando una esposa muestra que respeta a su esposo, a través del tipo de sumisión que
se describe en Ef 5:22-31, satisface la gran necesidad de su esposo, de sentirse
respetada y valiosa.
Voltea a Colosenses 3:18-19
3. Dejen que cada uno de ustedes en particular ame a su esposa.
Dios, ayúdanos a fortalecer nuestros matrimonios. Ayúdanos a ser obedientes, a
darnos cuenta de que el matrimonio no puede sobrevivir solo si uno es obediente. Se
necesitan los dos.
B. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia,
1. Y como él ama a su propio cuerpo.
2. Y la esposa debe someterse a su esposo como para el Señor.
Chuck Smith - Y cuando se sigue esa combinación, el matrimonio puede ser lo más
parecido al cielo en la tierra que jamás hayas experimentado.
Pero si no sigues estas reglas, el matrimonio puede ser lo más parecido al infierno
que jamás hayas experimentado.
C. Entonces, hombres, ámense ustedes mismos, amando a sus esposas.
1. Que sea un hogar feliz y un matrimonio feliz.
Regrese a 1 Corintios 7: 3-4

